
CORREMOS JUNTOS CONTRA EL CORONAVIRUS 

 

CARRERA EN CASA BUÑUEL 

SOLIDARIO 

 

 

 

 

Hola a tod@s 

Como ya sabéis, este año los alumn@s de 2º de bachillerato de la asignatura de “vida activa” 

junto con el instituto Luis Buñuel y la junta de distrito Municipal de la Almozara, organizaron una 

carrera solidaria prevista para el día 2 de abril. Lamentablemente, por los motivos sanitarios 

que ahora nos toca vivir, dicha carrera no se ha podido llevar a cabo. 

Desde el instituto, con ese espíritu solidario que nos caracteriza, hemos considerado oportuno 

intentar realizar esa carrera con las posibilidades y limitaciones actuales., proponiendo una 

carrera “testimonial” desde casa, para que tod@s podamos participar y colaborar con una 

buena causa. 

Dada la situación actual, nuestros esfuerzos solidarios deberían centrarse en personas más 

cercanas, que tienen o van a tener problemas derivados de la crisis actual. Por tanto, la 

aportación integra de donativos (compra de dorsales) ira destinada a la plataforma VAMOS 

ZARAGOZA, para la canalización de las donaciones de particulares y empresas orientadas a la 

cobertura de las necesidades de las personas mayores en la ciudad de Zaragoza como 

consecuencia de la expansión del COVID-19. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Los participantes han de hacer un donativo a través de la pestaña de “PAGOS ONLINE: 

Dorsal carrera solidaria” de la página del IES Luis Buñuel. 

FECHA LÍMITE 20 DE ABRIL A LAS 23.59 HORAS. 

-El precio del donativo es de 2 euros por dorsal. Se podrá comprar más de un 

dorsal, ya que la carrera está abierta también a familiares. 

- Aquellos familiares, profesores o personal del instituto que quieran participar 

deberán inscribirse como alumnos en el formulario, indicando en el apartado 

de curso, si son familia y de que alumno son familia, si son profesores o si son 

personal del centro. Se deben rellenar todos los apartados a excepción del 

grupo. 

2. Las personas inscritas recibirán vía correo electrónico el dorsal con el que participa. 

3. Se realizará una grabación de video corriendo en casa o realizando una actividad similar 

a la carrera (skipping, skipping de talones…).  

LA GRABACIÓN DE VIDEO ES VOLUNTARIA, sólo la enviarán aquellas personas que 

quieran aparecer en el montaje final. Lo importante es comprar el dorsal. 

 

 



En caso grabar video: 

-Se debe mostrar de alguna forma el dorsal de participación durante la carrera 

(se puede imprimir, se puede mostrar en el ordenador, en la Tablet o incluso en 

el teléfono móvil.) 

- El vídeo deberá tener una duración de entre 30 y 60 segundos. La grabación 

deberá ser con la pantalla en vertical. 

- El video puede individual o colectivo en caso de que en la misma casa haya 

más de un participante. 

4. Se enviará el video, antes del 27 de abril, al email  2020_carrera_solidaria@ieslbuza.es, 

indicando en el correo electrónico el nombre o nombres de las personas que aparecen 

en el video. 

5. El donativo se destinará íntegramente a la plataforma VAMOS ZARAGOZA para ayuda 

a personas mayores durante la crisis del coronavirus. 

6. Se editará un vídeo en que que aparecerán todos aquellos participantes en la carrera 

y que dejará constancia de la solidaridad de todos los que formamos el IES Luís Buñuel. 

 

PREMIOS:  

Para darle un poco más de emoción a la carrera, se proponen varios premios para los alumnos 

participantes. 

1. PREMIO CLASE MÁS PARTICIPATIVA. La clase con mayor participación de alumnos, 

contabilizando un solo dorsal por alumno, aunque se hayan comprado más en la familia. 

2. PREMIO VIDEO MÁS ORIGINAL ENTRE 1º Y 2º DE ESO 

3. PREIMIO VIDEO MÁS ORIGINAL ENTRE 3º Y 4º DE ESO 

4. PREMIO VIDEO MÁS ORIGINAL ENTRE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS. 

 

¡ANÍMATE A PARTICIPAR Y COLABORA 

EN UNA BUENA CAUSA! 

 

¡¡¡¡GRACIAS!!!! 

mailto:2020_carrera_solidaria@ieslbuza.es

